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Mis queridos alumnos 

Es arduo afrontar el trabajo de la enseñanza en circunstancias tan difíciles como las actuales, muchas fuera de la 

responsabilidad propia de la institución escolar y de sus profesionales.  

No es de extrañar que se ponga en duda la función y el futuro de la propia escuela, tal como está organizada hoy, en 

estos tiempos convulsos y marcados por el cambio. Hay razones para el desencanto, el inmovilismo y la pasividad, 

mucho más cuando proliferan los mensajes de que nada puede hacerse. Sin embargo, también existen argumentos para 

mantener el esfuerzo, cuando se admite el poder de las personas dispuestas resistir y a colaborar en el cambio 

deseable. 

La vida es ésta, con sus altos y bajos. Muchas veces les comenté que mi labor es “prepararlos para la vida”. Bueno este 

momento es parte de ella y debemos sacar partido y aprender que, hoy y mañana nos enfrentaremos a desastres que 

desestabilizarán nuestra, cotidiana, forma de vivir. Ahora, es momento de tomar la lección y ver qué hacemos. No puedo 

pensar en que se mantendrán impávidos. Esa no es la actitud. Tienen las herramientas para sacar lo mejor de ustedes 

este año.  

 Les insto a tomar la iniciativa. No quedarse con lo que enviamos. Buscar conocimiento, leer, investigar. 

Queremos avanzar, y para ello, necesitamos que respondan las evaluaciones formativas que nos  proporcionarán 

determinar la comprensión general de los estudiantes (ustedes) para que podamos seguir  o decidir detenernos y volver 

a explicar los temas abordados,  nuevamente. Realízala con seriedad. Coloca atención en las instrucciones. En las 

preguntas de desarrollo, fíjate en la rúbrica, reflexiona y ordena las ideas. Todas las asignaturas nos aportan 

conocimientos necesarios. 

También es importante relajarse, por ello el departamento de Educación física tendrá los días 26 de junio y 03 de julio 

actividades que les permitan hacer una pausa y eliminar tensiones 

Recuerda que si ves lo positivo, este tiempo no está perdido, al contrario nos sirve para reflexionar, cambiar de actitud, 

valorar lo que se tenía y crecer en la adversidad. Los conozco y estoy segura que llegaremos a la meta que tenemos 

como curso. No está lejos. Sólo que hoy  lo hacemos por separados físicamente.  

Un abrazo y mi cariño 
Miss Gloria Freire S. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero medio ¡A estudiar! Recuerden estamos esperando sus correos. 

                                                                                              

 

                         

 

 

Historia (23 – junio) 

Lenguaje (30 – junio) 

Matemática (24-  Junio) Inglés (25- Junio) Pausa Deportiva (26- 06) 

Ju 

Ciencias (01- Julio) Atrasados (02- Julio) Pausa Deportiva 

(03- Julio) 

CALENDARIO 


